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Resumen
En un contexto enmarcado por un proceso imparable de digitalización de enseñanza
superior, los entornos de aprendizaje abiertos y masivos, del acrónimo MOOC (Massive Open
Online Courses), se han convertido en un catalizador de soluciones para mejorar el desarrollo
profesional docente y las experiencias de aprendizaje de estudiantes. Los contenidos
audiovisuales y multimedia siguen ocupando gran parte de la preocupación y relevancia
en el diseño de estos cursos. El objetivo de este trabajo es entender cómo se da el empleo
de los materiales y los recursos digitales utilizados en estos entornos digitales como medio
para reflexionar sobre los desafíos actuales de la formación del profesorado en competencia
audiovisual y mediática. A partir de métodos mixtos de investigación, se desarrolló un estudio
de caso con enfoque interpretativo desde las experiencias de innovación de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM). Se utilizaron análisis estadísticos de datos de la plataforma
tecnológica, así como análisis del discurso pedagógico de las entrevistas al profesorado
implicado en los proyectos de innovación. Con todo ello se realizó un proceso de triangulación
e integración de los datos cuantitativos y cualitativos. Entre los principales hallazgos, se pone
de manifiesto que la producción de píldoras de contenido audiovisual fue el aspecto más
novedoso y a la vez más desafiante del desarrollo de proyectos MOOC. Resulta fundamental
más inversión institucional para trabajar las dificultades que implican la alfabetización
audiovisual y mediática del profesorado.
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Abstract
In a context framed by an unstoppable process of digitization of higher education, the
Massive Open Online Courses (MOOC) has become a catalyst for solutions to improve teacher
professional development and student learning experiences. The audiovisual and multimedia
contents continue to occupy a large part of the concern and relevance in the design of
these courses. The objective of this work is to understand how the use of digital materials
and resources applied in these digital environments occurs as a means of reflecting on the
current challenges of teacher training in audiovisual and media competence. Using mixed
research methods, an interpretive case study was developed from the innovation experiences
of the Autonomous University of Madrid (UAM). Statistical data analysis of the technological
platform was used, as well as analysis of the pedagogical discourse of the interviews with
the faculty involved in the innovation projects. With all this, was carried out a process of
triangulation and integration of quantitative and qualitative data. Among the main findings,
it is shown that the production of audiovisual content pills was the most innovative and at
the same time the most challenging aspect of the development of MOOC projects. More
institutional investment is essential to address the difficulties that the audiovisual and media
literacy of teachers imply.
Keywords: MOOC; audiovisual aid; teaching aid; career development.

El contexto universitario actual está enmarcado por un proceso imparable de
transformación digital de la enseñanza superior (Adell et al., 2018; Chinkes y Julien,
2019), en consecuencia a la evolución del desarrollo tecnológico de los entornos
e-learning y sus nuevas herramientas de comunicación y colaboración en línea (Bai
et al., 2021; Downes, 2012).
En respuesta a la imposición de la digitalización de las instituciones de educación
superior (Demetriadis et al., 2018; Hollands y Tirthali, 2014), el fenómeno de
los entornos de aprendizaje abiertos y masivos, conocido por el acrónimo MOOC
(Massive Open Online Courses) u otras variaciones, ha impactado de manera
definitiva a los escenarios de educación superior. La problematización de sus
principales implicaciones lo ha convertido en un catalizador de soluciones de la
educación abierta y flexible (Daniel y Uvalić-Trumbić, 2014; Sancho et al., 2018)
para promover la mejora del desarrollo profesional docente (Czerniewicz et al.,
2016; Mallmann y Nobre, 2017; Misra, 2018) y las experiencias de aprendizaje de los
estudiantes (Anderson y Dron, 2012; Zhao et al., 2020).
Los MOOC se caracterizan en un entorno de aprendizaje predominantemente
basado en la escalabilidad y la accesibilidad (Moe, 2015), que se alimenta de
las interacciones de miles de estudiantes y que permite la autogestión del propio
aprendizaje. En tales entornos, el aprendizaje se caracteriza por la interacción con
micro-estructuras (micro-contenidos, micro-formatos, micro-lecturas), lo que se
denomina el fenómeno del “micro-aprendizaje” (Silva y Souza, 2016).
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Los materiales y los contenidos son las principales preocupaciones de las
investigaciones que se han desarrollado sobre el diseño de los MOOC (Cabero y
Llorente, 2017). En sus diseños, se encuentran con frecuencia las videoconferencias,
los cuestionarios, las tareas y ejercicios, los foros de discusión y un examen final (Lin,
2017). No obstante, el principal medio de enseñanza sigue siendo las conferencias,
grabadas en formato audiovisual, pero más ágiles y cortas, que duran de 8 a 12
minutos y son impartidas por los profesores de renombre (Gértrudix Barrio et al.,
2017; Mallmann y Nobre, 2017).
Los vídeos son ampliamente reconocidos como los principales materiales en los
MOOC y su calidad suele influir en gran medida en el nivel de participación de los
estudiantes (Guo et al., 2014; Lemay y Doleck, 2020; Lin, 2017). De ahí, los profesores
MOOC suelen usar la estrategia de fragmentar el tema de las videoconferencias
con preguntas intercaladas para verificar si el espectador ha captado el contenido
anterior o puede aplicarlo a un problema (Hollands y Tirthali, 2014). Además, en la
grabación de los vídeos es fundamental que el profesor posea un buen dominio de
diferentes técnicas de comunicación y presentación de la información y habilidades
relacionadas con las antiguas artes de la oratoria y la retórica (Corny, 2021; Mallmann
y Nobre, 2017).
Asimismo, son muchas las propuestas innovadoras que pueden darse en estos
entornos digitales. Por ello, Conole (2016) propone clasificarlos según un conjunto de
doce dimensiones que refleje mejor la complejidad de las innumerables posibilidades
de diseño de un MOOC. No obstante, algunos autores (Bartolomé y Steffens, 2015;
Drake et al., 2015; Guàrdia et al., 2013) están de acuerdo con lo que señala Lane
(2012): un MOOC generalmente manifiesta tendencias que ponen acento en la
conexión en red (cMOOC), en las tareas (tMOOC) o en el contenido (xMOOC) en
función de las bases teórico-pedagógicas que fundamentan su diseño (conectivista,
constructivista y cognitivista, respectivamente).
Por otra parte, uno de sus impactos más relevantes se trata del potente cambio
en las relaciones entre el profesor, el contenido y el estudiante (Siemens, 2013): esa
interacción tradicional se incrementa cada vez más con la utilización de los recursos
educativos abiertos (REA) y su incentivo a la co-creación colaborativa entre los
estudiantes periféricos y los expertos externos al proceso del aprendizaje en línea.
Los autores Anderson y Mcgreal (2012) señalan dos estrategias para darse
este cambio de interacciones entre profesor-estudiante: (1) usar la facilidad de
los medios digitales para producir los propios blogs, vídeos y podcasts en los
canales y servicios de WordPress, Youtube, Khan Academy, etc., convirtiendo las
interacciones de las lecciones magistrales, discusiones, conferencias o experimentos
en contenidos educativos iterativos; (2) aumentar la calidad y la frecuencia de la
interacción estudiante-estudiante a través de las tecnologías digitales y sus servicios
de intercambio, comunicación y colaboración en red.
No obstante, los estudios recientes sobre los MOOC (Giasiranis y Sofos, 2020;
Zhao et al., 2020; Zhu et al., 2018) apuntan que en lugar de ofrecer propuestas
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de actividades que impliquen la participación de los estudiantes en procesos de
colaboración, reutilización, remezcla, redistribución, inclusión y adaptación de
contenidos, la mayoría de sus diseños se orientan hacia las plataformas tecnológicas
con una estructura predeterminada, secuencial e individual. Eso pone en evidencia
que sus contenidos no contemplan los principios de apertura y las nuevas pedagogías
que estos entornos suponen (Chiappe-Laverde et al., 2015; Sánchez-Vera et al., 2015;
Zapata-Ros, 2013).
Por lo tanto, existe una gran dificultad de transformar el discurso pedagógico
sobre la educación abierta en buenas prácticas educativas para la creación de espacios
más interesantes que cambien la manera en la que los estudiantes y los profesores
interactúan y se relacionan a través de los contenidos audiovisuales e interactivos
(Ramírez-Fernández et al., 2015).
Por ello, muchos estudios (Callejo-Gallego y Agudo-Arroyo, 2018; Gehrke y
Kezar, 2015; Gértrudix Barrio et al., 2017; Gil-Jaurena y Domínguez, 2018; Mallmann
y Nobre, 2017) señalan la necesidad de que las instituciones de educación superior
ofrezcan el apoyo y las estructuras necesarias al desarrollo de los nuevos roles y
responsabilidades que se han incorporado a la labor del profesorado, en particular
en los entornos virtuales y producción audiovisual, en el marco de la reconstrucción
de su identidad y docencia digital.
Para hacer frente a ese gran desafío, hacen falta más investigaciones sobre el
diseño pedagógico y las experiencias de aprendizaje que promueven los contenidos
audiovisuales e interactivos de los MOOC desde la perspectiva del profesorado
como principal agente del cambio pedagógico (Armellini y Padilla-Rodriguez, 2016;
Sangrà et al., 2015; Toven-Lindsey et al., 2015). Un estudio con tal enfoque requiere
un análisis de las transformaciones que emergen de las experiencias innovadoras
apoyadas en estos nuevos entornos de aprendizaje, indagando si las experiencias
docentes a través de los MOOC o SPOC modifican la forma de diseñar sus materiales
y recursos y si mejoran las prácticas docentes.
No obstante, investigar en profundidad las implicaciones relacionadas con las
prácticas abiertas no es un proceso sencillo (Chiappe-Laverde et al., 2015; Siemens,
2013; Zapata-Ros, 2013) debido a la complejidad misma que implican los procesos de
innovación (Ramírez-Montoya y Lugo-Ocando, 2020; Sancho, 2018) y la dificultad
de determinar las prácticas docentes que favorezcan el aprendizaje en línea como
proceso de actuación y diálogo colectivo (García Peñalvo y Corell, 2020; Kuzu, 2020;
Salinas et al., 2008).
Asimismo, a medida que más profesores universitarios comiencen a enfrentarse
a los desafíos de los entornos de aprendizaje en línea abiertos y masivos, se espera
que su reflexión se centre más en las preocupaciones sobre el acceso al contenido
audiovisual e interactivo, los modelos pedagógicos efectivos, las posibilidades
del aprendizaje abierto en línea y el potencial de los recursos educativos abiertos
(Czerniewicz et al., 2016; Nascimbeni y Burgos, 2016; Siemens, 2013) para que la
comunidad académica pueda apreciar mejor las posibilidades de la educación en
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línea más abierta y flexible, dando forma a sus futuras direcciones (Ebben y Murphy,
2014; Ramírez-Montoya, 2020; Vázquez-Cano et al., 2021).
OBJETIVOS
El objetivo principal fue entender los cambios producidos en los materiales y los
recursos utilizados en las experiencias docentes por parte del profesorado implicado
en prácticas innovadoras en los nuevos entornos digitales de aprendizaje en red,
así como la influencia de la infraestructura y disponibilidad a los servicios de apoyo
ofrecidos por la universidad.
Por ello, se establecen los principales interrogantes de la investigación: ¿Qué
estrategias metodológicas, materiales curriculares, interacciones didácticas y
enfoques de evaluación pone en marcha el profesorado en los MOOC? ¿Cómo cambia
el diseño de contenidos y el material/recurso empleado? ¿Cómo se caracteriza el
servicio de apoyo de la unidad central y el apoyo del equipo técnico? ¿Cuál es el peso
de las plataformas en condicionar los diseños implementados?
A partir de estos interrogantes, se desarrolló un estudio de caso con enfoque
interpretativo de estrategia mixta para profundizar acerca de los cambios en los
procesos pedagógicos relacionados con la producción de contenidos audiovisuales
y multimedia en entornos digitales a través de las experiencias innovadoras del
profesorado en los proyectos MOOC ofertados por la Unidad de Tecnologías para la
Educación (UTED) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
El estudio forma parte de una investigación más amplia sobre cómo estos
programas de innovación docente han influido en el comportamiento, práctica y
concepciones de profesores y estudiantes, así como en la estrategia organizacional,
para la mejora de los procesos de enseñanza superior y su transformación digital.
A través del caso de la UAM, se ha pretendido brindar una línea de reflexión
sobre la problematización de la digitalización de las universidades desde el punto de
vista del profesorado universitario, desde un enfoque de la sociología digital de Neil
Selwyn (2018) que pudiera servir de referencia a otros contextos universitarios con
similares características y que se enfrentan al mismo desafío.
METODOLOGÍA
El estudio de caso (Stake, 2010) con enfoque metodológico interpretativo (Flick,
2002) se basó en el conocimiento práctico y personal (Elbaz, 1983; Tardif, 2004) del
profesorado implicado en el diseño, creación y entrega de un MOOC en la plataforma
edX del programa innovación tecnológica en la UAM.
Mediante la estrategia mixta de concurrencia paralela de recogida y análisis de
datos cualitativos y cuantitativos (Creswel y Clark, 2017; Hernández-Sampieri y
Mendoza, 2018), los procedimientos y técnicas empleados en el estudio se llevaron
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a cabo por medio de tres fases consecutivas (Figura 1): I. Acceso y preparación; II.
Recogida y trabajo de campo; III. Análisis e interpretación.
Figura 1
Procedimientos de la estrategia mixta desarrollada en el estudio de caso

Durante el periodo del trabajo de campo, llevado a cabo en cuatro cursos
académicos (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), se han impartido
entre 2 a 4 ediciones de los primeros 8 MOOC ofertados de forma escalonada por la
universidad. No obstante, en 2017 es cuando se recogen los datos de la plataforma
edX y se completan las entrevistas al profesorado participante en relación con todo
el proceso vivenciado en este período.
En el método cuantitativo, se emplearon dos técnicas de recogida: los datos de
los componentes y recursos de los cursos configurados en la plataforma edX.
Se accedió a los datos brutos de las dos primeras ediciones de los 8 MOOC de
la UAM, impartidos entre el período entre 2015 y 2016 (Tabla 1): Android301x,
Equidad801x, Idealismo501x, Quijote501x, QuiOrg101x, Renal701x, SegAlim201x,
TxEtj201x. Son estas primeras ediciones las que contienen las diferencias significativas
en el diseño del curso (proceso iniciado en 2014 para algunos cursos), las siguientes
ediciones se publican sin cambios en los contenidos. Estos cursos de diferentes
temáticas implicaron la representación de todas las áreas de conocimiento: Artes y
Humanidades (AH), Ciencias Sociales (CS), Ciencias Naturales (CN), Ciencias de la
Salud (CSd), Ingeniería y Tecnologías (IT).
Se dispuso 8 ficheros en formato .rar, uno por cada proyecto MOOC, con los
siguientes archivos de los datos anonimizados extraídos de la plataforma edX:
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COURSE con información general de los cursos y su estructura en ficheros .json
y .sql; CSV con información del perfil de los usuarios y las interacciones en los
foros; EVENTOS con logs diarios del tráfico de las interacciones de los usuarios
anonimizados en formato .txt y .xml. A estos datos cuantitativos, se aplicó un proceso
de reducción con una aplicación informática ad hoc desarrollada por el equipo de la
universidad para el filtrado e integración de los datos requeridos de las dos ediciones
de cada curso y un posterior volcado de toda la información en un único fichero
CSV para el análisis estadístico descriptivo de las frecuencias absolutas y relativas
en el programa IBM SPSS Statistics for Windows, versión 25.0 y su posterior
representación gráfica en Excel para presentar la estructuración de los cursos, el
perfil de los participantes, las inscripciones y progresos, así como las interacciones
sociales en los foros y con el contenido de los cursos.
Tabla 1
Características de los MOOC implicados en el estudio del caso
Título del MOOC
La España de El Quijote
Trasplante de órganos
- Desafíos éticos y
jurídicos

Áreas del
conocimiento
Artes y
Humanidades
(AH)
Ciencias Sociales
(CS) / Ciencias
de la Salud (CSd)

TA

7 semanas

3

2

1

9 semanas

3

2

1

6 semanas

3

1

0

Ingenierías y
Tecnologías (IT)

7 semanas

4

5

2

Ciencias de la
Salud (CSd)

6 semanas

2

3

1

Artes y
Humanidades
(AH)

5 semanas

2

6

1

Ciencias Sociales
(CS)

6 semanas

2

4

2

Ciencias Sociales
(CS) / Ciencias
Naturales (CN)

6 semanas

2

7

1

La Química Orgánica, un Ciencias
mundo a tu alcance
Naturales (CN)
Jugando con Android Aprende a Programar tu
Primera App
Fisiopatología renal
y enigmas de la vida
cotidiana
Idealismo Filosófico:
Cómo hacer mundos con
ideas
Educación de calidad
para todos. Equidad,
inclusión y atención a la
diversidad.
De la granja a la mesa:
La seguridad alimentaria
en la Unión Europea

Duración Ediciones Profesores

Nota: el acrónimo TA se refiere a la figura del Teacher Assistant.

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (2022), 25(1), pp. 59-79.
DOI: https://doi.org/10.5944/ried.25.1.30840 – ISSN: 1138-2783 – E-ISSN: 1390-3306

65

A. Freitas-Cortina; J. Paredes-Labra
Desafíos de la producción multimedia en los MOOC. Estudio de caso interpretativo sobre las perspectivas docentes

En el método cualitativo, se emplearon tres técnicas de recogida: las entrevistas
al profesorado, la observación de campo y el análisis documental.
Se realizaron entrevistas presenciales, individuales y semiestructuradas (Kvale,
2011) a 18 participantes voluntarios de un grupo de 30 profesores implicados en las
dos ediciones de los 8 MOOC del caso, que incluyeron al menos un representante
de cada área del conocimiento. Se trató de un grupo diverso en género, tiempo de
experiencia profesional y manejo de tecnologías, con escasa formación inicial en
aspectos pedagógicos y con alguna formación previa sobre el MOOC recibida por el
propio programa de innovación de la universidad (Tabla 2). Asimismo, cabe mencionar
que el estudio incluye la perspectiva de profesores proclives a la innovación docente,
con trayectoria en proyectos innovadores y experiencia investigación colegiada.
Para las entrevistas, se elaboró un instrumento validado por diez expertos
en metodología cualitativa, formado por 7 hombres y 3 mujeres, vinculados al
departamento de pedagogía de la UAM, que consistió en 32 preguntas basadas en
las 4 categorías previas definidas, siendo 8 preguntas específicas sobre los aspectos
de desarrollo de los materiales y recursos del proyecto MOOC puestos en marcha
para establecer la interacción didáctica de los estudiantes.
Tabla 2
Características de los profesores participantes del estudio de caso
Área de
conocimiento

Artes y
Humanidades
(AH)

Ciencias
Sociales (CS)

Ciencias
Naturales (CN)

66

Profesores
implicados

Experiencia
docente

Formación
pedagógica
inicial

Conocimiento
de las TIC

Formación
MOOC
recibida

Profesora 2

Novato

No

Intermedio

Sí

Profesor 7

Novato

No

Avanzado

Sí

Profesor 8

Maduro

No

Intermedio

Sí

Profesor 12

Experto

No

Básico

No

Profesora 1

Maduro

Sí

Básico

Sí

Profesora 3

Maduro

No

Intermedio

No

Profesor 11

Experto

Sí

Avanzado

Sí

Profesora 14

Experto

Sí

Básico

Sí

Profesora 18

Experto

Sí

Básico

Sí

Profesor 19

Experto

Sí

Intermedio

Sí

Profesor 6

Experto

No

Avanzado

No

Profesor 16

Maduro

No

Básico

Sí
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Área de
conocimiento

Ciencias de la
Salud (CSd)

Profesores
implicados

Experiencia
docente

Formación
pedagógica
inicial

Conocimiento
de las TIC

Formación
MOOC
recibida

Profesora 5

Novato

No

Intermedio

Sí

Profesor 9

Experto

No

Básico

Sí

Profesora 13

Novato

No

Avanzado

Sí

Maduro

No

Avanzado

Sí

Maduro

No

Avanzado

No

Maduro

No

Avanzado

No

Profesora 4
Ingenierías y
Profesor 10
Tecnologías (IT)
Profesor 17

Además, se realizó la observación de campo (Angrosino, 2012) a 14 sesiones
de trabajo con los equipos docentes durante el desarrollo de los MOOC/SPOC y
el análisis de la documentación relacionada con estos proyectos de innovación. La
observación participante se dio en las 6 sesiones de formación docente durante la
fase de diseño pedagógico de los MOOC y también en las 8 reuniones de evaluación,
cierre y feedback de la primera edición de los MOOC ofertados por la oficina UAMx
a lo largo del periodo del estudio de caso con cada equipo docente implicado para
valorarse las leccione aprendidas en el proyecto MOOC de cara a la segunda edición
del curso. Las sesiones tuvieron una duración media de 2 horas y se realizaron
apuntes personales, interpretando la realidad observada. Las evidencias recogidas
en las observaciones han ayudado a triangular y justificar los datos obtenidos de las
entrevistas.
El análisis de los datos cualitativos y la documentación recogida se llevó a cabo
en Atlas.ti versión 8.4.5 mediante procesos de codificación abierta, axial y selectiva
(Strauss y Corbin, 2002), resultando en un total de 37 códigos y 453 citas codificadas
a partir de las 4 categorías y sus 15 subcategorías previas definidas con relación a los
aspectos más tangibles de los diseños de los recursos y materiales, los entornos y los
servicios utilizados en la planificación de los proyectos MOOC de la UAM.
Por último, se realizó el proceso de triangulación e integración de los análisis
cualitativos del discurso del profesorado como la principal fuente de información
del estudio con los análisis complementarios cuantitativos de las características
de los cursos para contrastar e interpretar los principales hallazgos del estudio
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) sobre las estrategias de producción de
los contenidos audiovisuales y multimedia en los entornos abiertos y masivos, así
como sus aspectos favorecedores y limitadores de cara a la transferencia de estas a la
docencia universitaria habitual.
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RESULTADOS
En los resultados, el análisis cualitativo y el proceso de codificación de la
narrativa del discurso pedagógico del profesorado se presenta junto a las estadísticas
descriptivas sobre el uso de los componentes pedagógicos disponibles en el diseño
de los MOOC.
Mediante las representaciones de las relaciones entre las categorías de análisis
y datos estadísticos, se extrajeron los principales hallazgos y conclusiones según los
asertos más relevantes de diversidad de experiencias y perspectivas del profesorado
participante, poniendo en evidencia las concepciones y contradicciones pedagógicas
que emergen en el desarrollo del proyecto de innovación docente. A continuación, se
presentan estos hallazgos en forma de los asertos más destacables (A-H) obtenidos
de este proceso de triangulación de sus cuatro categorías.
1.

Aspectos característicos de los proyectos MOOC

A. El aspecto más novedoso de los proyectos MOOC fue la incorporación de la
enseñanza en línea escalable y dinámica a través de la adaptación del contenido
a un formato más accesible e interactivo.
En primer lugar, los profesores destacaron algunas características específicas
que consideraron como los aspectos más novedosos de los proyectos MOOC
desarrollados, todos ellos relacionados a la aplicación de una metodología de
enseñanza en línea escalable y dinámica mediante la incorporación de las tecnologías
educativas, principalmente a través de los recursos multimedia y audiovisuales.
Pero lo que ha sido nuevo completamente han sido los vídeos, es decir, en los
cursos que yo había participado anteriormente no había vídeos. […] incluir un
clip de vídeo entre demás contenidos textuales que sale como consecuencia de lo
que se ha dicho en el vídeo, pero no exactamente lo mismo. Y eso me parece muy
interesante, como mínimo decir en todo caso que sí es lo mismo, pero decirlo de
otra manera completamente diferente. Ese es exactamente el objetivo. Y es algo
que es completamente nuevo en esto de los MOOC y que a mí la verdad es que
me ha encantado. (Profesor 6 de CN)
B. La oferta de los MOOC se caracterizó en cursos introductorios de diferentes
temáticas con un carácter indagatorio y un sentido práctico al conocimiento
transmitido.
Se observa que en todos los enunciados de los proyectos MOOC de la UAM (Tabla
1), además de un carácter indagatorio, hay un sentido práctico al conocimiento
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transmitido y un enfoque introductorio a las diferentes temáticas abordadas. Según
la perspectiva del propio profesorado, ese enfoque práctico de la enseñanza requería
centrarse en conceptos muy concretos e ir al grano en las explicaciones, para obtener
un contenido simple, pero a la vez atractivo a todos los públicos, con opciones para
la profundización en el tema: “[…] la respuesta que obtuvimos yo creo que acredita
que era un tema actual, interesante y que para los alumnos resultó igualmente un
temario que les creaba retos.” (Profesor 11 de CS)
[…] sobre todo porque queríamos después mostrar cómo se estaba concretando
en la práctica como medio para inspirar a otros para reflexionar e iniciar su
propio proceso de transformación, de tal manera que si algo teníamos claro es
que no queríamos hacer un curso teórico, sino dejar muy claro los conceptos de
la base. (Profesora 14 de CS)
2.

Aspectos de la planificación y estructura de los cursos

C. Al profesorado sin experiencia en la enseñanza en línea ni en la aplicación de
metodologías activas a través de las tecnologías digitales, la planificación de la
estructura del curso le supuso un gran desafío.
Con respeto a la fase de planificación y diseño de la estructura del curso, por lo
general se observó que su desarrollo no fue un proceso lineal, dado que involucraba a
un equipo docente sin experiencia en la plataforma tecnológica ni en las metodologías
activas que estos entornos virtuales suponen, lo que ha demandado mucho apoyo del
equipo técnico de la oficina UAMx en esta fase de toma de contacto.
Entre mi idea de algo que desconocía, yo creía que el MOOC era un poco como una
plataforma Moodle donde colocas los materiales, y el equipo técnico fue el que me
la hundió por completo, me dijo que habría que estructurarlo fundamentalmente
de pie-arriba, estructurarlo de otra manera, vimos como funcionaba realmente
el soporte a la plataforma edX y como tuve que recolocar los materiales de forma
diferente al que yo lo pensaba. Hasta que me familiaricé con ella, pero el objetivo
se ha mantenido […]. (Profesor 12 de AH)
D. La estructuración del contenido MOOC implicó un proceso de revisión y síntesis
del contenido más relevante, de carácter práctico y adaptado, a un formato
digital corto, dinámico y a la vez interactivo.
Muchos de los profesores implicados en el proyecto MOOC comentaron que
lo más difícil del proceso de planificación fue la estructuración del contenido, la
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construcción de una síntesis del contenido relevante, enfocado en ejemplos prácticos
y adaptado a un formato digital corto, dinámico y a la vez interactivo.
[…] el problema era cómo adaptar el contenido al formato, entonces con la
estructura en Excel que realizamos, que además era igual todas las semanas,
implicaba una distribución de tiempos y una distribución de contenidos por
personas y por temas, eso fue lo que nos salvó la vida. Eso nos costó, pero cuando
conseguimos hacer la estructura fue uno de los mayores logros y lo que más
ayudó más adelante. (Profesor 7 de AH)
Se hizo hincapié en el gran esfuerzo que supone la producción de las pequeñas
píldoras de conocimiento práctico adaptadas a la dinámica y variada estructura del
contenido del curso.
Hemos realizado sesiones internas de brainstorming entre el equipo docente y
algunos estudiantes invitados para el diseño y el ajuste del contenido al nivel
del público general. Después de definir la estructura, se desarrolló el material
con mucha síntesis, a través de pequeñas píldoras de contenidos, para preparar
un contenido definitivo y de calidad, seleccionando lo más importante del “qué
decir”, eso requiere un esfuerzo previo para elaboración de los textos de los
guiones de los vídeos y materiales de apoyo. (Profesora 13 de CSd)
3.

Aspectos de la producción de los materiales y recursos

E. El contenido audiovisual y multimedia fue el principal material utilizado en los
cursos.
Basándose en los análisis estadísticos de los datos recogidos desde la plataforma
edX (Figura 2), a pesar de disponer de cierta variedad a la hora de escoger los recursos
digitales a utilizar como componentes en las lecciones de los cursos, los proyectos
MOOC utilizaron mayoritariamente las páginas html (38% la etiqueta [html]), los
vídeos (32% la etiqueta [video]) y, en menor medida, los problemas o ejercicios (15%
la etiqueta [problem]) y los foros de discusión (4% la etiqueta [discussion]) como
los componentes de las unidades didácticas de cada lección del curso. Los recursos
especiales de la plataforma edX tales como la evaluación por pares (la etiqueta
[openassessment]), las encuestas de preguntas (la etiqueta [poll_question]) y la
nube de palabras (la etiqueta [word_cloud]) no llegaron a ocupar el 1% del volumen
de componentes del curso.
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Figura 2
Frecuencia de los componentes utilizados en cada proyecto MOOC por tipo de
recurso digital de la plataforma edX

Cabe destacar, que las páginas html son el recurso más flexible entre todos los
disponibles en la plataforma edX, pues permiten insertar a través de la etiqueta
[<iFrame>] una variedad de recursos externos dentro de las unidades didácticas
en la plataforma e-learning, tales como enlaces a los blogs, las redes sociales, los
documentos, otras páginas web, recursos multimedia, infografías interactivas, etc. y,
por ello, con una alta incidencia en estos cursos junto con los vídeos.
Asimismo, Renal701x (47%) y TxEtj201x (40%) se destacan como los cursos
más centrados en los componentes de las píldoras de vídeo (la etiqueta [video]),
mientras Android301x (66%) y QuiOrg101x (47%) como los cursos más centrados en
los componentes de los problemas o ejercicios de tipo test (la etiqueta [problem]).
Se observó que las declaraciones del profesorado concuerdan con los análisis
estadísticos sobre la incidencia de los recursos digitales en los proyectos MOOC.
Los recursos digitales que sí utilizamos fueron evidentemente los vídeos, los
cuestionarios, las imágenes con las lupas que nos gustaron mucho, creo que
fueron muy interesantes […]. (Profesor 8 de AH)
Por lo que yo recuerdo, teníamos los vídeos, la preguntas y en mí caso sí que
había un ejercicio interactivo, al tener un diagrama de flujo y ser capaz de ubicar
los elementos ahí, y foros donde sí estuve trasteando pues un par de veces […].
(Profesor 16 de CN)
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F. La enseñanza más atractiva con enfoque práctico a través de píldoras de
contenido audiovisual también supuso un aprendizaje y un gran esfuerzo al
profesorado.
De esa manera, la creación de contenido audiovisual se convirtió en el recurso
más novedoso en relación con la enseñanza tradicional de estos profesores, desde
la necesidad de repensar la presentación de los contenidos habituales a un formato
digital, interactivo y dinámico.
[…] todo lo que aprendimos para trasmitir un mensaje a través de un vídeo,
el tiempo que requiere y recomendado para transmitir el mensaje, porque si
no después se pierde la atención y se pierde el mensaje, el hecho de tener que
repensar mucho, pero mucho el contenido, cómo lo transmito para poderlo
hacer en seis minutos, supone todo un proceso de reflexión muy profunda sobre
cuáles son los contenidos imprescindibles, cuáles son los elementos centrales,
qué es necesario para lo siguiente y eso es un proceso complicado que fue
imprescindible introducirlo en el propio diseño del MOOC. (Profesora 14 de CS)
4.

Aspectos de la plataforma y los servicios de apoyo organizacional

G. Pese a la ampliación de la infraestructura y de la organización laboral para la
máxima automatización de los servicios de la producción audiovisual, se acusa
la necesidad de más apoyo institucional y formación pedagógica.
Una de las necesidades de la enseñanza en línea es disponer de una infraestructura
de apoyo a la creación de recursos docentes audiovisuales y multimedia que
constituyen el principal medio de la docencia virtual. Por ello, la UTED realizó un
gran esfuerzo para incorporar el espacio y la infraestructura tecnológica necesaria a
este propósito. En junio de 2016, pone a disposición del profesorado, las tecnologías
para crear recursos audiovisuales y multimedia que apoyen a su docencia y para
facilitar el desarrollo de tecnologías educativas en el Campus. El espacio de creación
de recursos docentes audiovisuales y multimedia para el apoyo a la docencia de la
UAM cuenta principalmente con una Sala Polimedia. Ese sistema fue diseñado y
exportado por la Universitat Politècnica de València (UPV) a la UAM para la creación
de contenido educativo multimedia de alta resolución de forma económica y sencilla
que permite integrar en la misma grabación, sin necesidad de edición posterior, la
explicación realizada por el profesor junto con los materiales de apoyo visual que
precise para ilustrar su exposición.
En ese sentido, los profesores reconocieron los esfuerzos de los responsables de la
administración universitaria en promover la ampliación de la infraestructura y de la
organización laboral de la oficina UAMx de cara a ofrecer la máxima automatización

72

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (2022), 25(1), pp. 59-79.
DOI: https://doi.org/10.5944/ried.25.1.30840 – ISSN: 1138-2783 – E-ISSN: 1390-3306

A. Freitas-Cortina; J. Paredes-Labra
Desafíos de la producción multimedia en los MOOC. Estudio de caso interpretativo sobre las perspectivas docentes

de los servicios de apoyo a la producción audiovisual al profesorado de los MOOC,
SPOC y otros proyectos de innovación, aunque destacaron debilidades en los
servicios de apoyo del personal técnico y especializado en audiovisuales.
¡Insuficiente! No hubo personal calificado para realizar toda la grabación
audiovisual y de la captura de pantalla con las instrucciones de programación.
Se realizó por el propio personal docente con la herramienta Camtasia, sin
conocimientos adecuados de definición de imagen y demás, aunque al final
hubo alguna ayuda en el montaje de las imágenes de los vídeos con los audios.
(Profesor 17 de IT)
Por otra parte, se criticó la falta de una formación pedagógica en lugar del
enfoque tan instrumental de la formación caracterizada por los aspectos estéticos
de la producción de los contenidos digitales, así como la necesidad de tiempo para
asimilación y autonomía en estas nuevas competencias.
[…] en términos de diseño gráfico y de despliegue audiovisual para que ellos
hicieran la edición, una parte era que no sabíamos, otra parte es que los cursos
[recibidos] no nos hicieron tan competentes como para poder hacerlos bien y lo
que si tomamos conciencia era que hacerlo bien llevaba tiempo, entonces aún
estamos en ese tránsito. (Profesor 19 de CS).
H. La navegación y organización de los contenidos y actividades, por secuencias
de aprendizaje, fue un aspecto difícil de asimilar por parte el profesorado.
En primer lugar, cabe indicar que el profesorado implicado ha utilizado como
referencia en sus reflexiones sobre el diseño, la funcionalidad y la eficacia de
la plataforma MOOC sus propios antecedentes y experiencias previas en otras
plataformas educativas, especialmente Moodle, la plataforma institucional oficial de
la UAM.
Su valoración general de la plataforma edX fue positiva, aunque reconocieron
algunas limitaciones en sus funcionalidades y las propias limitaciones en el
conocimiento y manejo de esta. Asimismo, algunos profesores valoraron la navegación
como poco intuitiva y atractiva al estudiante, principalmente debido al concepto
de secuencia de aprendizaje que hace referencia a la forma del desplazamiento
horizontal por las unidades didácticas del contenido del curso.
Está bien, pero es poco intuitiva […] porque cuando yo hice un curso de Coursera,
y luego gente que conozco que ha hecho el MOOC nuestro, que han hecho algún
curso Coursera, que es la más conocida, la gente dice que es más fácil guiarte en
Coursera, […] gente que dejó partes sin hacer que luego tuvo que volver porque
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no lo había visto, entonces creo la gente está acostumbrada a ir hacia abajo y no
hacia la derecha, entonces pensaban que habían acabado, pero no habían hecho
nada, y me han dicho que la plataforma les ha resultado menos intuitiva que la
otra. (Profesora 5 de CSd)
CONCLUSIONES
Los resultados del estudio de caso coinciden con investigaciones anteriores
(Czerniewicz et al., 2016; Mallmann y Nobre, 2017; Misra, 2018) sobre el impacto
positivo en la mejora del desarrollo profesional docente a partir de los conocimientos
prácticos adquiridos en la experiencia de innovación tecnológica a través de los
MOOC.
Desde la percepción del profesorado implicado en estos proyectos MOOC, se
reconoció que la experiencia de innovación tecnológica aportó cambios y mejoras en
su formación pedagógica, principalmente con relación a la capacidad de comunicarse
eficientemente en un formato audiovisual. Ayudó a reflexionar sobre un nuevo
papel docente digital como mediador y dinamizador del aprendizaje. Asimismo, el
profesorado valoró más el aprendizaje de las habilidades de la educación mediática
y la planificación de las actividades digitales que el manejo instrumental de los
recursos y plataformas tecnológicas.
Adicionalmente, se observó que el creciente interés de los profesores por los
entornos digitales viene acompañado por un completo desconocimiento sobre
los aspectos pedagógicos de las prácticas abiertas de la enseñanza en línea y las
posibilidades de utilizar los contenidos multimedia interactivos para fomentar
nuevos modelos de interacción didáctica. Tales contradicciones hicieron muy
desafiante para el profesorado llevar a cabo estas experiencias de innovación docente
con tecnologías educativas.
Los análisis evidenciaron otros tres puntos críticos en este proceso: la formación
pedagógica en competencias de la educación mediática, la brecha digital y la
sobrecarga de trabajo. Por lo tanto, resulta fundamental más inversión institucional
y mejor reconocimiento de la actividad de innovación docente con tecnologías
digitales para reforzar sus oportunidades y solventar las dificultades que implica
a la reconstrucción de la identidad docente y a la renovación de los modelos de
enseñanza superior (Area, 2018; Ferrés et al., 2018; García Peñalvo y Corell, 2020;
Sancho et al., 2018). Para ello, los servicios institucionales deberán no solo garantizar
las estructuras tecnológicas, sino mejorar la formación pedagógica y apoyo técnico
de equipos multidisciplinares de cara a trabajar la alfabetización audiovisual y
mediática del profesorado.
Para seguir profundizando en torno a los cambios pedagógicos a través de los
entornos digitales, se recomienda continuar con estudios interpretativos sobre los
procesos de la renovación de los programas de innovación docente con tecnologías
educativas, que incluye las políticas de calidad de la enseñanza, el reconocimiento
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de carga laboral en innovación docente, así como el liderazgo académico para una
cultura de cambio desde la implicación y reflexión del profesorado agente del cambio.
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